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MUNICIPAL DAD DLSTRITAL

CERRO COLORADO

ORDENANZA N" 535 .MDCC

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAO OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Cerro Colorado, 21 de abrildel2021.

Visto. en s€sión de Conceio N'007-2021-MDCC de fecha 16 de abril del 202'l: el infome N'092021-C0DISEC-GSC-
de focha 15 de mar¿o del 202'l suscrito por el Gerenle de Seguridad Ciudadana y Responsable de la Sscretaria Técnica d€l

Comité D¡strital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Cerro Colorado y el informe legal N' 020-2021-GAJ-MoCC de fecha 22 de

na?o del2021 suscrito por elGorente de Asesoria Jurídica.

CONSIOERANDO:

Que, los Gob¡emos locales gozan de autonomia polit¡ca, económica y aomin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a,

mnforme a lo esiabl€cido en €l articulo 194" de la Constituc¡ón Pol¡tica d€l Estado, modiicado por Ley de Reforma Conslitucional
N'28607 y €n mncordanc¡a con elarticulo lld6lT¡tulo Preliminar de la Ley orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley 27972.

Que, med¡ante los artículos 3' y 4' de la L€y del Sist€ma Nacional d€ Seguridad Ciudadana, Ley N" 27933 y

modif¡catorias, se creó elSistema Nacionalde Segur¡dad Ciudadana (SINASEC), como elsistema funcional encargado de asegurar
el cumplimienlo de las polilicas públic¿s que orienlan la ¡nlervenc¡ón del Estado en materia de seguridad ciudadana, y s6 establece
como instancias integrant€s de dicho Sistema, al Cons€jo Nacionalde Segu dad Ciudadana, Comités Regionales de Segur¡dad
Ciudadana, Comités Provinciales de Seguddad Ciudadana y Comités Distr¡lales de Seguridad C¡udadanai los que cuentan con una

Secretaria Técnica.

Que, por Decreto Suprsmo N'011-2014-lN se aprobó el Rsglamento de la Ley N" 27933, Ley del S¡stema Nac¡onalde

Seguridad C¡udadana, el cual establece en su articulo 28', modmcado por el oecreto Supremo N' 010- 2019-lN, que el Com¡té

oislrital de Seguridad Ciudadana - CoDISEC tien€ mmo una de sus funciones, el proponer ante la Municipalidad Distrital la

aprobación delPlan deAcción Disfitalde Seguridad Ciudádana, elaborado bajo los enfoques de gestión por resultados, intercultural
y dislrilal, y articulado con los instrumentos delSlNAPLAN.

Que, los art¡culos 46' y 47' del c¡tado Roglamento, modiflcedos por el Deseto Supremo N' 010-2019- lN, establecen
que los planes de acción de seguridad ciudadana son los instrum$rtos de gestión que or¡entan elqushacer en materia de seguridad
ciudadana en los ámbitos regional, provincial y d¡strital. D¡chos instrum€nlos deb€n estar alineados al Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana y a sus med¡das sectoriales, si€ndo las Secr8larias Técnicas de los Comités, las responsab¡es de formular y presenlar

las propuestas de planesde acc¡ón de s€guidad c¡udadana anls los resp€c{vos Com¡tés. Estos, d€spués de evaluar las propuestas

d€ planes de acción de seguridad ciudadana, proponen su aprobación ant€ los C'obiernos Rsgionales, lvlunic¡palidades Provinc¡ales
y l\¡unicipalidades Distritales.

Que, porsu parte, elarticulo 35'delcitado reglamento, establece que la Dirección Gen€ralde S€guridad Ciudadana del

lvinisterio del Interior mantiene relac¡ón lécnica y funcjonal con los órganos do ei€cución del SINASEC 6n el ámb¡to nacional,

rogionaly loca¡, sin afectar la relación jerárquica o admin¡slrativaque estos tienen alinteriorde las enlidades a las cuales pertenec€n,

con la flnalidad de asegurar €l curúplim¡enlo de las politicas públicas en materia de seguridad ciudadanai y que para lal lln el

[ilinisterio del Interior exp¡de normas de obligator¡o cumplimiento, as¡ como recom€ndaciones dirigidas a los órganos de ejecución

en ¡os d¡st¡nlos niveles de gob¡€rno.

oue, medianle Decrelo Supremo N'013-2019 - lN, se aprobó el Plan Nac¡onalde Seguridad Ciudadana 2019-2023, el

cual mnstituye el principal i¡slrumento d€l Estado Peruano para folalecer la s€guridad de la población frente a un coniunto de

delitos en e¡l€nitorio nac¡onal y que incluye medidas que coadyuvarán a refor¿ar el ord€n, la paz y la seguridad en el pais, de

aplicación obligaloda para los tres niveles de Gobierno y lodas las entidados que iniegran el Sist€ma Nacional de Seguridad

Ciudadana (SINASEC).

Que, mediante Resolución l\4inistenal N' 2056-2019-lN de fecha 20 de dici€mbre de 2019, se aprueba la orrecl¡va N'
011-2019-lN-DGSC, denominada 'Lineamienlos técnicos y procedimientos para el diseño, formulac¡ón, aprobación,

implementación, seguimi€nto y evaluac¡ón de los Planes de Acción Distrital de Seguridad C¡udadana", con e¡ obieto de establecer

disposiciones técn¡cás pera que los Comités Dislritales de Seguridad Ciudedana (CODISEC) diseñen, formu¡en, apruoben,

implementen, real¡cen seguimi€nlo y evalúen sus r€sp€ctivos Planes de Acc¡ón oistritales de Seguridad Ciudadana en el marco de

implementación del Plan Nac¡onal d€ Seguridad Ciudadana 2019 - 2023 y la nomatividad vigente en la materia.

Que, el numeral 7.6 de la Directiva previamente señalada, establece que declarada la propuesla del Plan de Acción

Dislrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) 'APTA PAM LA IMPLEI\4ENTACI0N', se propone ante el Concejo Munic¡pal su
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aprobac¡ón m€d¡ante ordenanza, ¡ncorporendo el (PADSC) al Plan Operativo Inslilucional y su as¡gnación pcsupu€staria

instituc¡onal.

Que, medianle Ofcio N' 00$2021-MP¡'/C0PR0SEC/ST d6 f6cha 25 d6 fobrero dol 202'l suscrito por cl ResDonsablo

de la S€cretaria lécnica delComité Provincialde Seguridad Ciudadana de Arequipa mediants ss remite ellnfomeT&n¡co N'063-
2021.MPA€SC-ST/C en el que s€ informa que €l "Plan de Acción Distritalde Seguridad Ciudad.na de Cerro Colorado 2021', ha

sido declarado'APTo PAM SU IMPLEMENTACION'.

Que, medianl€ informe N' 09-2021-C0DI8EC-GSC-MDCC el Gerent8 d€ Seguridad Ciudadana, rem¡te €l 'Plan de

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Csrro Colorado 2021", s€ñalando quo el mismo ha sido validado por unan¡midad por el

Comilé D¡sñaldo S€guridad Ciudadana de Ceno Co¡orado.

Estando a lo €xpu€sto yen uso de lasfacultades conferidas por6l numeralS delarticulo9', artlculo 39' y slarticulo40'
de la Ley N" 27972, Ley Ogánica de Municipalidades, el Concejo Mun¡cipal por UNANIMIDAD eprobó la s¡guiente:

OROENANZA OUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓI{ OISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISÍRITO OE CERRO

coLoMDo 2021

ARÍICULO PR|MERo.. APRoBAR el Plen d€ AccJón Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito d€ Corro Colorado

2021, validado por Unanln¡dad por ol Comité DisÍilal de S€guridad C¡udadana - CODISEC de Ceno Colorado mn fBcha 23 d6

tebrero de 2021 y dedarado APTO PAM SU IMPLEMENTACIoN por el Comité Provincialde Seguridad C¡udadana de Arequipa

el m¡smo que como Anexo forma parle ¡ntegrante do la prosonts Ordonanza.

ARÍICULO SEGU¡DO.. EI{CARG R ol cumplimienb de le pr€ssnte Ordenanza, a la C*renc¡a de SeguriJad Ciudadana

ARTICULO TERCERo,. EI{CARGAR a le Oficine d6 Secretaria General, la publ'Eaclln de la prsssnto Ordenanzá €n el

diario encargado de la publlcadón ds av¡sos jud¡c¡abs, y a la Ofbina ds T€cnologfas ds la Informac¡ón su publicación en el porlal

¡nslitucional de la Munic¡Dal¡dd.

REGGiSTRES, coTIUN¡QUEsE Y CÚMPLASE.
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